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   ACTA  N° 236 
   

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICINCO DE ABRIL  DEL 
DOS MIL TRECE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes   Presidente Municipal     Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo           Regidor Propietario M.L. 
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
María Isabel Montero Alfaro    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
RegidoraPropietaria P.L.N 
Regidor Propietario P.L.N 

Juan José Alvarado Ruiz       Regidor Suplente PAC. 
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Bertha Sánchez Paniagua                                             
Julio Cesar Porras Murillo   
Iria Salas Alfaro            
 

                             Regidor  Suplente ML 
Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidor  Suplente PUSC 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes       

Dist. Central 
Dist. San Isidro       

Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque    Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario PLN 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Odiney Segura Soto    
Alexis Herrera Cerdas 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Eliecer Salas González 
 
   

Dist. San José   
Dist. Río Cuarto  
Dist. Bolívar   
Dist. Tacares 
 
Dist. Central  
Dist San Isidro 
Dist. San Roque 
Dist. Tacares 
Dist. Puente P. 
Dist. Bolívar 

Sindico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N. 
Sindico Propietario PLN 
 
Sindico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente M.L 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria  Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL HOGAR DE ANCIANOS JAFETH 

JIMÉNEZ MORALES 
III. ATENCIÓN AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

GRECIA 
IV. ATENCIÓN A LA ASOCIACION GRECIA PROGRESISTA 
V. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTICULO I  

ORACIÓN A DIOS 
 
Inciso 1 .   El Regidora Carmen Nidia Espinoza Barrantes,  hace la oración. 
 

ARTICULO II  
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL HOGAR DE ANCIANOS JAFET H 

JIMÉNEZ MORALES  
 

Inciso 1 .   El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a miembros de la Junta Directiva y funcionarios del Hogar de Ancianos Jafeth 
Jiménez Morales. 
  
Señor Ignacio Blanco Ugalde, Miembro de la Junta Di rectiva: 
Da las buenas noches y comenta que se encuentran presentes por motivos económicos, 
manifiesta que el Hogar de Ancianos tiene aproximadamente 38 años y se cuenta con 
unas 105 habitaciones, al día de hoy se cuenta con 91 personas, y por las capacidades 
de estructura no se puede recibir a más personas, se tienen problemas en los pabellones 
antiguos de mujeres y hombres, en estos momentos lo que se necesita es dinero ya que 
por mes se gasta aproximadamente 26 millones, de los cuales un 65% es dado por 
instituciones privadas del otro 35% se hacen eventos para completar el fondo, se hacen 
cabalgatas, bingos, subastas, entre otros. 
 
En estos momentos se tienen problemas con el agua caliente, unos ingenieros hicieron un 
trabajo y se ocupan unos paneles solares, con un costo de unos diez millones y medio de 
colones, en el Hogar de Ancianos trabajan aproximadamente 47 personas que según las 
leyes se tuvieran que tener casi el doble, pero los recursos son muy limitados. 
 
Señor Aníbal, Miembro de la Junta Directiva:  
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que se encuentran presentes por 
situaciones críticas en la institución, los miembros de la Junta Directiva del Hogar han 
procurado dar calidad de vida integral a todos los adultos mayores que residen, además 
de hacer las mejoras en la infraestructura para así facilitar su estadía, comenta que hace 
unos dos meses, con grandes esfuerzos, se inicio con la remodelación de los baños de 
las personas no caminantes que está en la entrada, se puede hablar que tiene un costo 
de unos cinco millones de colones, se tuvo que trasladar las señoras a otros pabellones 
de dos en dos, porque se tenía que eliminar totalmente toda la cerámica, azulejos, 
duchas, inodoros y lavatorios ya que urgía. Suscito una situación con un adulto mayor, 
vino al Ministerio de Salud poniendo la queja de que a ellos no se les estaba 
remodelando, comenta que de forma sorpresiva se les entrego una orden sanitaria que se 
tenía con dos meses de plazo para hacer las respectivas remodelaciones, en vista de ello 
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se reunió la Junta Directiva, porque no se cuenta con los recursos necesarios, porque los 
entes estatales que apuntan los recursos a la institución, Junta de Protección Social, 
CONAPAM, atrasan con alguna regularidad, comenta que se han abocado a ver donde 
consiguen ayuda, por lo que hoy están presentes apelando a ustedes al buen sentido de 
solidaridad, para con la institución del Hogar de Ancianos, la medida en última instancia 
seria tomar a todos los adultos mayores para llevarlos al Ministerio de Salud, los recursos 
que se están invirtiendo ahí, se han hecho con grandes esfuerzos, a través de todo tipo 
de rifas para recaudar los fondos, hoy se expone ante ustedes y a la vez se apela a la 
buena conciencia para ver como se puede inyectar alguna ayuda para cumplir con las 
exigencias del Ministerio de Salud. Agrega que también se han tenido problemas con la 
factura del consumo eléctrico, esta llega al millón de colones, lo que más se consume son 
las duchas de agua caliente para los adultos mayores, en reunión de Junta Directiva se 
planteo a la Junta de Protección Social para que ayudara para la instalación de los 
paneles solares, el año anterior se hizo la instalación de un panel solar, el cual ha 
permitido bajar un poco la factura eléctrica, además se hizo un gran esfuerzo en cambiar 
la cerámica de una sala de espera donde las familias se reúnen, comenta que 
específicamente es esa necesidad la que más está urgiendo. 
 
Hace una respetuosa invitación para que hagan una visita al Hogar de Ancianos para que 
así puedan visualizar la necesidad, da las gracias a todos los miembros del Concejo. 
 
Licda. María Elena Rigioni, Funcionaria del Hogar d e Ancianos: 
Hace la comparación de la creación del Hogar de Ancianos con la carretera San José, 
San Ramón que tiene aproximadamente la misma edad, como todo se deteriora, así 
también la infraestructura del Hogar de Ancianos que mucho está igual, tienen 38 años 
por lo que hay partes sumamente deteriorados, comenta que es importante mencionar los 
daños que se causaron por el terremoto, la parte de la cerámica que se quebró era 
urgente cambiarla, además de las tuberías, cañerías por dentro y por fuera, trabajándose 
con recursos propios, fueron daños estructurales sumamente grandes, ahora se tiene la 
urgencia del cierre en la que el Ministerio de Salud da dos meses, comenta que quiere 
que se tome la conciencia que de que se hace con todos los adultos mayores de Grecia, 
Poas y algunos otros lugares circunvecinos que se tienen en el Hogar, dice que es una 
emergencia para el cantón de Grecia, algo importante a tomar en cuenta es que la Junta 
de Protección Social, da a las instituciones un monto que no es fijo es depende a las 
entradas e ingresos que tengan,  se tienen mucho menos ingresos que ellos lo asumen a 
la situación actual del país, además de la lotería clandestina, por lo que se les queda 
mucha lotería sin vender, invita a una visita guiada para que puedan darse cuenta de la 
situación, los paneles solares también es una emergencia, el recibo es mucho dinero, se 
tiende para no poner las secadoras a pesar del costo humano, además de que a la hora 
del baño el agua tiene que estar caliente, porque a un adulto mayor no se le puede bañar 
con agua fría.  
Hace conciencia y dice que hay que tomar en cuenta de lo que el Jafeth Jiménez, 
representa para Grecia, porque cada vez hay más gente que necesita atención y menos 
recursos económicos, comenta que además está el tema de la red de cuido, se está 
atendiendo porque el objetivo es atender al adulto mayor en la casa, apoyar a las familias 
para que tengan los recursos y tengan al adulto (a) mayor en su casa, todo esto lo asume 
el Jafeth Jiménez hasta ahora, comenta que es encargada de la red de cuido la mitad del 
tiempo y le paga el Jafeth Jiménez, por lo que no se tiene que ver solo la gente que se 
encuentra internada sino unas 250 personas a las que se les está viendo con atención 
domiciliaria, algunas veces se coordina con la Municipalidad, los Ebais, el IMAS, se ha 
buscado apoyo con instituciones y la han recibido, algunas personas presentes conocen 
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porque han estado ayudando, como Griega y como persona que trabaja para el Hogar de 
Ancianos, quieren buscar una salida porque solamente se cuenta con dos meses para el 
cierre por el asunto de los baños. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches a los presentes, comenta que lo de los paneles solares, la 
Universidad junto con el ICE, tienen un convenio de instalación de paneles para servicio 
social, los pudo ver instalados en Talamanca, de ahí que le parece que es una línea que 
se debe de seguir con el ICE y con la UCR, a fin de que se conozca el proyecto para pedir 
la ayuda y el Hogar tenga el servicio, agrega que al igual que ustedes se reciben otras 
instituciones, AyA, Neuróticos Anónimos, Asociaciones de Desarrollo, piensa que en el 
asunto de los baños que se cuenta con dos meses de tiempo, cree que es un asunto 
integral, piensa que el Alcalde a través del MOPT, puede conseguir un poco de cemento, 
con los Alpízar, se podría conseguir arena y piedra, le gustaría conocer un presupuesto, 
de que es lo que hay que comprar, para ver a donde se puede conseguir, y a hasta donde 
se compromete don Adrian con el MOPT, el problema que se tiene en Costa Rica es que 
un 20% son niños, 40% están en la edad media y 40% pasan de los 60 años, por lo que 
esto se agudecerá, porque cada vez hay menos niños y mas adultos, de tal manera que 
hay que hacer un esfuerzo por el tiempo, agradece la visita y les dice que verán en que se 
puede ayudar. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que es preocupante, es un trabajo arduo que se lleva ahí, pregunta cómo puede 
ayudar la administración? Le parece buena idea lo que don Jorge decía, del convenio con 
el MOPT, cree que es una gran necesidad, además de un problema grande para el 
cantón, si no se toman medidas este problema se hará más grande, se hablaba de la red 
de cuido, las que han colaborado han podido ver las exigencias que hay y la cantidad de 
gente, insta a la Alcaldía para ver en que se les puede ayudar, o como se puede hacer. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Felicita al grupo que se encuentra al frente de la gran institución que es el Hogar de 
Ancianos Jafeth Jiménez, ha pasado mucha gente que han colaborado, porque todo esto 
es un empeño personal, el hecho de pertenecer en una institución que siempre tiene 
grandes retos, porque nunca hay abundancia de recursos, lo conoce bien y lo ha vivido en 
otras instancias de otras instituciones de donde ha participado, para la Municipalidad no 
es nada extraño estas penurias económicas, porque al igual que lo manifiestan ustedes 
del Ministerio de Salud, también se tienen recursos y plazos que deben cumplir con 
algunas soluciones que se deben dar a corto plazo y a veces sin contar con los recursos, 
se tiene que resolver el asunto de la quebrada el estadio, resolver construcción de aceras, 
donde son impuestas, la construcción de parte del Poder Judicial, de la Corte y la Sala 
Constitucional, y nadie pregunta de dónde vienen los recursos, de adonde se tomaran, no 
se pueden poner impuestos nuevos, lo cuenta no para quitarse, sino para que puedan ver 
que también están en situaciones parecidas, a estos Ministerios, a la Defensoría y otras, 
no les preocupa cómo se resuelven estas cosas, si no que se haga con plazo, como dicen 
ustedes de manera enfática, de llevar a los inquilinos del Hogar para llevarlos a ver quien 
se hace cargo, sabe que eso, ni ustedes, ni el pueblo lo van a permitir, se compromete y 
sabe que los compañeros también, revisaran el código y el presupuesto para ver si se 
puede sacar alguna partida, de manera que sea algo legal, porque no se puede disponer 
de recursos, sino bajo la mira de la Contraloría, y siempre existen las probabilidades y 
dentro de lo posible se encontrará alguna ayuda, sabe que algo se solucionará, aparte de 
intervenir en otras instituciones a través de la Municipalidad.  



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 236  25 de abril del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

5 

 

 

 

Regidor Harry González Barrantes: 
Le consulta a la Licda. María Elena Rigioni, que con respecto a la red de cuido, el Concejo 
ha estado acéfalo de la información, días atrás tuvo la iniciativa de consultar porque se 
enteraba de que hay participación de los Síndicos, en el desarrollo de programa, en las 
diferentes fases, el Concejo no ha tenido presentación oficializada, de la actividad como 
tal, por tanto la pregunta que hará la hace porque no conoce la información. De ese 
dinero, que aunque sabe que es poco para la atención domiciliaria, no hay oportunidad  
de algo que se pueda trasladar para esa emergencia y después reponer, o es totalmente 
estricto para lo que viene? 
 
Licda. María Elena Rigioni, Funcionaria del Hogar d e Ancianos: 
Le responde que es como lo está manifestando, es totalmente punto cerrado, el Hogar 
maneja dos presupuestos, totalmente aparte, lo que dan para los convenios de la red de 
cuido, es solamente para eso, al día de hoy ni siquiera la papelería que se utiliza la da el 
Jafeth Jiménez, darán un porcentaje que se pueda coger para mismos gastos, en cuanto 
a que falta información, con gusto la pueden dar, cuando entro en febrero la Municipalidad 
ya tenía su representante, que es Rolando Chaverri, el tiene toda la información, el es el 
que los representa a ustedes formalmente, le parece que se haga una presentación, en 
una ocasión se presento con una representante Juanita Rodríguez, la presidenta Ruth 
Marily Gómez y su persona, para reunirse con los Síndicos, pensando en que eran 
representantes comunales que conocen mucho, han estado ayudando con direcciones, 
búsqueda de documentos, este es un programa que se ideo para que se trabaje en 
encadenamiento de las instituciones del estado pero también de la comunidad, se ha 
pedido ayuda porque el volumen que se está manejando es muy grande por ejemplo en 
Santa Gertrudis y San Isidro, se le pide ayuda a la pastoral y a caritas, muchas veces falta 
algún documento, alguna certificación la misma gente caritas la sacan y la pagan. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que con relación a CECUDI, que también trabaja con la red de cuido de los niños, 
se tiene una relación casi que directa, inclusive se han acordado espacios físicos para 
que ellos desarrollen el programa, se verifica la partida y donde se desarrollara, pero el 
otro sector del adulto particularmente no se conoce, ni la relación que pueda tener la 
Municipalidad con ese ente. 
 
Licda. María Elena Rigioni, Funcionaria del Hogar d e Ancianos: 
Dice que existen convenios en los cuales, el convenio exige que para que la red de cuido 
funcione tienen que haber funcionarios municipales al igual de Caja, del Ministerio y del 
IMAS,  además gente de la comunidad que represente y sea garante de que el programa 
este funcionando bien, la Municipalidad siempre ha apoyado en ese sentido con Rolando, 
si consideran pueden venir a hacer una exposición, lo que cree es que ustedes tienen 
más conocimiento de CECUDI, porque son los responsables con la red que es similar que 
una es para proteger la población vulnerable de los niños, y la otra es de los adultos 
mayores, el que se hizo responsable de manejarlo fue el Jafeth Jiménez, a la red de Poas 
no le han dado presupuesto, Naranjo, además de la ayuda que se le da a la gente de 
Sarchi, por lo que Grecia está manejando una población muy grande, con muy pocos 
recursos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que la idea es la conexión para tener más facilidad de apertura presupuestaria y 
ese tipo de cosas por la relación que existe, no es lo mismo hablar de que el Jafeth 
Jiménez, hable con los Síndicos sin que el Concejo tome una participación para efectos 
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de acordar algo a como se puede hacer con CECUDI, que están ligados, que es un poco 
mas vinculante. Han investigado de lo que mencionaba don Jorge de la parte benéfica del 
ICE, con relación a bajar la factura eléctrica? 
 
Señor Frank Hidalgo, Funcionario del Hogar de Ancia nos: 
Responde que sinceramente no han contemplado la parte del ICE, comenta que el agua 
caliente para los adultos mayores es fundamental, por la necesidad del panel solar han 
hecho la consulta a una empresa privada que dio el servicio, es una empresa 
especializada, con referente a lo del ICE no tiene conocimiento si el resultado sería el 
mismo o no, lo que si se necesita es que se cubra una población de unos 60 adultos 
mayores por lo que el consumo es grande, le preocupa que los tanques están viejos, que 
se necesitan tanques especiales que el monto anda por unos $4000, por ese lado se 
preocuparía se van por la parte del ICE y se dure mucho con respecto a la ayuda que el 
ICE pueda dar, presenta la copia del documento del Ministerio de Salud. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que la nota no está completa, no es puntual en la necesidad para poder trasladarla a 
la Administración y le parece que sería importante aportar el documento del Ministerio de 
Salud para que se le dé fuerza al acuerdo. 
 
Señor Frank Hidalgo, Funcionario del Hogar de Ancia nos: 
Comenta que efectivamente la nota es para ver si pueden ayudar, si fuera necesario se 
puede traer el presupuesto con todo lo que se ocupe, mano de obra. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se tiene una idea de ambiente y un eje de ambiente en la Municipalidad, además de la 
comisión, le parece importante y se le ocurre que se dé una presentación formal de un 
trabajo de ambiente, sería importante que la comisión designase como plan pilote 
poniendo como plan piloto, son caminos que la Municipalidad podría poner para esos 
objetivos. 
 
Señor Frank Hidalgo, Funcionario del Hogar de Ancia nos: 
Esto que solicitan de implementar los calentadores sería una gran ventaja, por cómo 
funciona y por la economía, invita a todos a los que tengan gusto para darles un tour en 
las instalaciones, se ha luchado para que se tenga un gran privilegio, da las gracias en 
nombre de los adultos mayores. 
 

ARTICULO III  
ATENCIÓN AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓ N DE 

GRECIA 
 

Inciso 1 .   El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
 
Señor Ignacio Blanco Ugalde, Presidente del Comité Cantonal de Deportes: 
Comenta que el comité se disculpa porque no hará la presentación ya que los que se iban 
a presentar eran el señor William Tod y la señora Alba Rodríguez, y la nota se tuvo hasta 
el día de ayer, en la reunión de ayer creyeron que era de irresponsable llamar hoy en la 
mañana a estas dos personas por la responsabilidad que ellos tienen. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Insta y comenta que las puertas del Concejo siempre están abiertas, le dice que se 
organicen con la fecha. 
 
Señor Ignacio Blanco Ugalde, Presidente del Comité Cantonal de Deportes: 
Comenta que solicitara la fecha, dice que aprovecha para decir que siguen cuatro 
personas en el comité y no se ha nombrado la quinta persona, para que lo tomen en 
cuenta, anteriormente se les había hecho llegar el nombramiento de esa persona pero 
hasta el momento no ha llegado a ninguna asamblea. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que ese nombramiento fue hecho hace más de mes y medio y oficialmente 
comunicado a la persona, es importante tomar en cuenta para hacer una verificación del 
nombramiento para que se justifique el porqué la persona no ha participado ni en la 
juramentación ni en la actividad como tal, sino para que se deje el espacio libre para 
hacer otro nombramiento, inclusive la Unión Cantonal está conformada que era algo que 
se tenía que seguir. Le solicita a don Ignacio que se envíe una nota informando que 
todavía no se conformado ese miembro para poder proceder. 
Señora Ingrid Moya Miranda, Secretaria Auxiliar del  Concejo: 
Solicita espacio para explicar lo que ocurrió con el Comité Cantonal de Deportes, comenta 
que el acuerdo quedó en firme en la sesión del lunes y la secretaria no puede dar 
información hasta que el acta no quede en firme, el acuerdo se les pasa el día martes, 
ellos se reúnen el día miércoles, el dice que es destiempo pero en ese caso que 
comunique a la secretaria que necesitan más plazo para que los señores se presenten, 
aclara que no es porque se les pasó el acuerdo a destiempo. 

 
ARTICULO IV 

ATENCIÓN ASOCIACION GRECIA PROGRESISTA  
 

Inciso 1 .   El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros de la Asociación Grecia Progresista. 
 
Señor Francisco Porras, miembro de la Asociación Gr ecia Progresista: 
Da las gracias por recibir a la Asociación, comenta que el motivo de la presente es para la 
exposición del anteproyecto del Proyecto de vivienda de Santa Rita de Rio Cuarto.  
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Da las buenas noches y dice que son parte del equipo técnico del proyecto de vivienda de 
Rio Cuarto, lo que se hará es repasar porque se ha estado avanzando con el tema, ahora 
se están haciendo unos trámites para una propuesta  simple, en realidad es un proyecto 
que en el cual lo que se quiere es generar un impacto en la comunidad de Santa Rita a 
través de la donación de un importante espacio de terreno para resolver algunos 
problemas de la comunidad, lo que abre la posibilidad de minimizar costos, se está 
hablando de una zona en donde hay una gran necesidad de vivienda, en donde un lote 
sea sujeto o califique a bono sea muy barato, por lo tanto se tiene que tener presente que 
es diferente a un espacio rural al are urbana de Grecia, cede la exposición de la 
propuesta al Arq. Jorge Aguilar. 
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Arquitecto, Jorge Aguilar Céspedes: 
Da las buenas noches y comenta que se encuentra presente en representación del 
departamento de diseño de la empresa Inco Poas y de la Asociación de Vivienda de 
Grecia Progresista. 
 

Asociaci ón de Vivienda Grecia Progresista  
e 

 
 

LOTIFICACION PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL SANTA RITA DE RÍO 
CUARTO DE GRECIA 

 
 

El Problema en Rio Cuarto de Grecia 
 

Lo pobreza en la zona ronda un 27% 

  
 
Trabajadores agrícolas tienen salarios bajos 
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El costo del suelo aleja a las personas del sueño de tener casa propia 

 
El Problema 
  

Población  
 

 
Cantidad 
aproximada 
de familias  

 

 
Estimado 
de cantidad 
de 
personas 
viviendo en 
condiciones 
difíciles.  

 

 
Cantidad 
estimada 
de Familias 
de bajos 
Recursos.  

 

 
Rio Cuarto  

 

 
11074  

 

 
2769  

 

 
2990  

 

 
747  

 

 
Santa Rita  

 

 
2400  

 

 
600  

 

 
648  

 

 
162  

 

 
Precarismo y Tugurio 
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Todos soñamos con nuestra casita propia 
Justificación  
Si las familias están bien el cantón está bien y hay un progreso equitativo y justo. 
 
Objetivo 
Darles a las familias de bajos recursos de Santa Ri ta de Rio Cuarto un sitio 
donde puedan tener su casa propia. 
 

El Pueblo 
Img. Liceo de Santa Rita. Tomada de Google Earth.  
 

 
Img. La Iglesia. Tomada de Google Earth.  
 
 

 
Img. El Centro. Tomada de Google Earth.  
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Santa Rita es un pequeño pueblito con alrededor de 2 mil habitantes. 

Ubicación del Proyecto 
 

  
 
 

Información Básica 
 
Áreas Publicas  Accesos viales y 

Peatonales  
5069,2  10%  

Zona Verde  22811,4  45%  

Juegos Infantiles  2534,6  5%  
Casetilla de Guarda  16  
Bodegas y Casa de Maquinas  0  
Cancha futbol  7161  
Total  37592,2  60%  
Áreas Privativas  Área para loteo  13099,8  40%  Aprovechamiento  
Coeficiente de División Promedio  300  
Lotes Aproximados 
Generados en 
Urbanización  

44  Lotes  Densidad propuesta por 
Municipalidad  

 
Información Básica:  
Ubicación:  
Provincia:  Alajuela  
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Cantón:  Grecia  
Distrito:  Rio Cuarto  
Propietario:  Grecia Progresista  
Numero de Finca:  274843-000  

Área según 
Catastro:  

50.692,0  m2  

Valor Real 
según 
Hacienda:  

-  $ m2  

Valor Fiscal:  6.500.000,0  colones  

Precio 
promedio m2 
en sector  

40,0  $  

Lote Básico  en urbanización:  
Frente Mínimo:  12,0  
Área Mínima:  300,0  
 

Levantamiento Fotográfico 
 

  
 

  
 

Viabilidad Financiamiento para usuarios. 
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Los trabajadores no calificados y obreros tienen un crédito que los posibilita a acceder 
a viviendas de hasta 60 metros cuadrados. 
 
Viabilidad 
Estudio de Tipologías y Costos.  
En la siguiente tabla se puede observar los costos según las tipologías constructivas que 
dicta el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Ministerio de Hacienda, donde 
se determina el costo según las pautas que se describieron anteriormente, podemos ver 
como el costo actual por metro construido ronda los 185 mil colones para viviendas de 
interés social y promedio. 
 
BONO DE INTERES SOCIAL  VIV PROMEDIO  VIV PROMEDIO  

Tipo  VC01  VC02  VC03  
Costo Aprox por m2  145.000  185.000  225.000  
Área Promedio  42  60  80  
Costo Aprox de 
Construcción a Julio del 
2012  
 
Requisitos para el bono  
 

6.090.000  11.100.000  18.000.000  

 
 

El Proyecto 
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Ejemplos viviendas unifamiliares 
 

 
 
Esquema básico de loteo de terreno para 45 terrenos de un promedio de 330m2 cada 
uno, calle principal de 14m de vía y secundarias de 10m. El proyecto tiene un sector 
de conservación de bosque alrededor de la quebrada y una cancha de futbol. 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Comenta que para completar el requerimiento la asociación es dueña del terreno, se 
habla de casi seis hectáreas, seria simple en este momento que cuando ya las entidades 
financieras tienen cierta disponibilidad de recursos, pretender hacer una litificación de alta 
densidad o una urbanización de alta densidad de la zona, después de haber visitado la 
zona y después de hablar con la gente, cree que el meter 120 familias en la zona aunque 
el Plan Regulador de, cree que no es lo que se quiere, lo primero es que el pueblo tiene la 
necesidad de un espacio para que hayan actividades comunales, recreativas, porque ya 
no lo tienen, la asociación está completamente de acuerdo en que ya que se tiene, 
donarle  a la Municipalidad, comenta que es aquí donde vienen el punto clave, de donar a 
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la Municipalidad el total de estos terrenos (se muestra en verde) para un eventual Ebais, 
se estaría donando unos veinticuatro mil metros de terreno, unas dos hectáreas, porque 
en realidad se considera que proteger esa área es importante, que mejor que sea área 
Municipal, es un área bellísima, para que este la cancha, el área recreativa, zona para las 
ferias, turnos etc, la Municipalidad lo verá a futuro, hay muchas opciones, se considera 
oportuno dada la condición como empresa de condición social, y se ha querido lograr el 
vinculo de comunidad, asociación de vivienda y Municipalidad, sobre todo porque se da la 
condición particular de tener una calle pública, de manera que vincular la calle es 
sumamente sencillo, algo que no tiene mayor inversión, siendo la única forma de que se 
pueda segregar lotes que califiquen para que la gente pueda optar por bonos o por 
pequeños prestamos donde con cuatro millones se pueda optar por una solución de 
vivienda. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se da lectura al oficio SEC-3460-2013, en el que textualmente dice; 
 
El señor Francisco Porras, Presidente de la Asociación de Vivienda Grecia Progresista, 
firma oficio en el que a letra dice: 
 

Sirva este medio para saludarle y la vez en representación de la Asociación de 
Vivienda Grecia Progresista, solicitarle audiencia ante el Concejo Municipal para 
presentar el anteproyecto de vivienda a desarrollar en el distrito de Santa Rita de Rio 
Cuarto determinar de manera conjunta la participación municipal en el mismo. Esto 
por cuanto resulta menester la declaratoria de las calles públicas para avanzar con los 
respectivos trámites. 
 

SE ACUERDA:  COMUNICAR A LA ASOCIACION DE VIVIENDA GRECIA 
PROGRESISTA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LOS ATENDERÁ EL JUEVES 25 DE 
ABRIL DE 2013, A PARTIR DE LA SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Adjunto nota de solicitud de la Asociación, en la que textualmente dice; 
 
Se da  lectura a oficio firmado por el señor Francisco Porras, Presidente de la Asociación 
de Vivienda Grecia Progresista,  en el que textualmente dice: 
 
Sirva la presente para saludarles de la manera más cordial y a la vez solicitar la 
declaratoria de calle pública a la vía que une los dos tramos públicos existentes en los 
bordes de la propiedad a lotificar, la misma se encuentra adjunta. 
 
El planteamiento de este proyecto es lograr el cometido de la Asociación de Vivienda 
Grecia Progresista, de otorgar viables para la construcción de vivienda de interés social 
en la comunidad de Río Cuarto, específicamente en la localidad de Santa Rita, 
adicionalmente, y para atender los intereses de los vecinos, que ha expresado sus ideas a 
través de la Asociación de Desarrollo, se donará a la municipalidad, los espacios 
requeridos para ubicar una plaza de fútbol y un posible EBAIS, todo lo anterior se puede 
observar en la propuesta de diseño de sitio que se adjunta. 
 
No está de más agregar que se estaría donando un importante espacio, destinado a la 
conservación de la flora y fauna de la zona, este corresponde a un 45%, equivalente a 
22812 m.  Además se hace un planteamiento vial con calles de derecho de vía de 14m de 
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ancho para que en un futuro  próximo se puedan realizar proyecto de arborización vial y 
que no afecte la circulación vehicular y peatonal. 
 
Sin otro particular y en espera de contar con su apoyo en esta importante gestión para la 
realización de este proyecto de carácter benéfico que apoya el cumplimiento de objetivos 
mutuos. 
 
Consulta si existirá algún tipo de problema con ese tipo de calle pública, y calle principal, 
porque le da la idea de que cualquiera puede acortar por esa urbanización, se puede 
convertir en calle transitable, por lo que ve en grafico, como frenar ese tipo de 
participación? 
 
Agrega que hay algún otro elemento que no sea la participación del Plan Regulador que 
permite menores medidas en los lotes, porque podría pensar que cualquier persona 
presente un recurso por discriminación social y habitacional, teniendo la posibilidad, el 
terreno para muchas más viviendas de 160 metros y no de 300 metros, como hacer para 
filtrar una solicitud de una familia o de alguien que tenga la necesidad, porque hay 
urgencia y necesidad de darle casa a la gente. 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Comenta que parte de los criterios que se buscan del urbanismo, detalle importante es 
que se está creando ciudad, lo que se quiere es formar un cuadrante, se tiene una calle 
publica que se está pretendiendo crear ciudad, como fue planeado en algún momento de 
los antepasados Españoles, lo que se está pretendiendo es formar el cuadrante, que 
permita que el desarrollo empiece en las fincas de los lados, que es parte de lo que 
Control Urbano deba hacer, todo lo contrario a un condominio que se pretenda regular la 
entrada, se está procurando que Santa Rita crezca de un punto urbano, lo que se quiere 
es que se forme redundancia, que va a permitir no tener congestionamientos, doble vía, 
que se puedan desarrollar actividades, hay una serie de beneficios importantes. 
 
Menciona que el segundo aspecto es el de la densidad se habla de lotes con un promedio 
de 330 metros cuadrados, porque se considera que desde el punto de vista social, donde 
serán familias desde el punto de venta agrícola, para que tengan un pequeño espacio y 
no se considera que contribuya a la familia el hacinamiento que se introdujo en estos 
modelos por muchos años, que tienen que ver con el desarrollo urbano, Rio Cuarto es 
rural, Santa Rita es rural por lo que se considera que es muy sano, se tiene la oportunidad 
y el modelo da para poder salir, para no sacrificar el espacio y el posible crecimiento en 
un futuro, hay que recordar en un futuro el crecimiento vertical que cada día se ve más, 
dejando espacio siempre y cuando el reglamento lo permita, en ese sentido es muy 
positivo el proyecto.  
 
Arquitecto, Jorge Aguilar Céspedes: 
Añade que se está planteando un área recreativa en este caso una plaza de futbol no se 
está creando una zona de paso, sino se está creando una oportunidad para que toda la 
comunidad se pueda conectar, además el Plan Regulador dice que el mínimo de lote es 
de 300 metros cuadrados y de densidad media, además de que las personas así lo 
plantearon cuando se hizo la investigación.  
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Se quería referir en cuanto a lo que dice de quebrada, pregunta si se sabe de cuanto es la 
distancia del nivel de la quebrada a la lotificación, en Grecia siempre se ha tenido el 
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problemas que cuando se hacen estos proyectos siempre se da la parte que está 
quebrada o pasa un rio y a la hora de pasar a manos municipales cuando hay algún 
problema del impacto que pueda tener la urbanización, siendo un acarreo para la 
Municipalidad, ver como arregla el detalle, como lo que está pasando en la quebrada el 
estadio, donde todo el impacto va a la quebrada subiendo los niveles, pregunta cuanta es 
la distancia de los niveles del agua? Debería quedar dentro del terreno de la Asociación 
para que ellos mismos lo manejen y dejarlo en la propiedad de la Asociación. 
 
Arquitecto, Jorge Aguilar Céspedes: 
Le da las gracias por la pregunta y dice que por lineamiento del INVU, se tienen que 
retirar 15 metros a partir de la quebrada, no solamente por reglamento nacional, sino que 
en este caso la quebrada no tiene un caudal fuerte y con una pendiente de 
aproximadamente 15% desde el afluente hasta la parte alta, no está en mapa de riesgos 
del INVU y de la Municipalidad, no se tienen problemas de inundaciones en el sector ni 
por las pendientes. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
En este momento están enfocados a la autorización o a que la Municipalidad asuma las 
calles públicas, es el principal objetivo en este momento, comenta que puede ver que la 
calle interna, donde dice solicitud, está en 14 metros, sin embargo en el frente de la plaza 
que sería la parte norte, la calle pública oeste, pregunta cuales son las medidas que tiene 
actualmente?  
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Le responde que tiene una medida de 10 metros actualmente y está en lastre al igual que 
la vía principal. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que le parece que la futura plaza, quedaría con un solo frente, mientras no se 
desarrolle el resto, por lo que le parece que 10 metros sería muy poco, tal vez se podría 
llegar a 14 metros, hablando de que en algún momento la Municipalidad autorice, le 
parece por el hecho de que solamente tiene un frente y hay que recordar la situación con 
toda la cuestión vehicular, se tiene que pensar en que puedan llegar camiones, buses y 
demás, por otro lado el asunto de las aguas, hay que pensar en que el país tiene que 
eliminar las aguas negras, aguas residuales, aguas jabonosas, a las quebradas y ríos, por 
lo que pregunta, que se tiene en el proyecto para el asunto de aguas residuales? 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Responde que justamente uno de los problemas que ocasiona cuando los lotes son muy 
pequeños, es que no se cuenta con el área suficiente para que no haya un campo de 
filtración adecuado, justamente cuando se habla de los 330 metros cuadrados, donde se 
tendrá una vivienda de interés social, donde no pasara de no más de 50 metros 
cuadrados, se habla de que se tendrá una huella de no más de 50 metros cuadrados en 
un lote de 300 metros cuadrados, se está construyendo en menos del 20% del área del 
lote lo que se tiene 80% para el área de filtración y el tanque séptico, sería una situación 
vía tanque séptico normal, en cuanto al tema de las aguas pluviales, estas quebradas son 
bellísimas, lo que se quiere es que sea parque municipal, la solución es que se tenga dos 
cabezales, es sencillo porque las condiciones están muy dadas y en cuanto a la parte 
sanitaria, es un tema de responsabilidad profesional de cada quien que firma un plano, 
sino con un tanque séptico y drenaje que cumpla con los requisitos. 
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Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que ve bonito el proyecto en lotes amplios, pregunta cuál es la posibilidad que 
habría de ampliar el cuadrante a 14 metros, porque los problemas grandes, llegan con las 
reducciones de calle, además comenta que sucede mucho que en lotes de 330 metros 
están bien pero muchas veces la gente termina construyendo dos casas, pregunta hay 
alguna limitante que pare el asunto en ese punto? 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Comenta que no vería ningún problema  y aprovecha que está don Francisco aprovecha 
para comprometerse de inmediato a lo que es la vía darle los 14 metros completos, de ahí 
hacia afuera seria un tema que se tendría que resolver a futuro, en su opinión es el 
mínimo derecho de vía que se debe de tener. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Pregunta que si se ha avanzado con algo o si está en trámites? De la calle existe algo? 
Porque primero debería de estar la obra para después tomar el acuerdo de la calle? 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
En este momento lo que se quiere es la presentación formal del proyecto, ver si hay 
disposición municipal, si dicen que lo hay, van y ponen la cerca porque el movimiento de 
tierra es sencillo y se pondría en las condiciones de que la Comisión de Obras haga la 
inspección y se pueda tomar el acuerdo, depende de la buena disposición de ustedes. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que conoce la propiedad, la visitó incluso con el señor Tulio Solís, puede ver un 
proyecto muy bonito y es importantísimo lo que se está planteando, lo de la cantidad de 
metros le gusta para que no se sobrepase de la cantidad de metros, comenta que 
precisamente la ley de planificación urbana dice que no más de un 70% por lo que debe 
de haber más del 30% libre para que pueda haber infiltración, los felicita por el 
anteproyecto que se está presentando, se sabe que es lo que se hará y a futuro se pueda 
plantear cualquier objeción, le preocupa lo que preguntaba el compañero del asunto de la 
quebrada de si rio abajo no tendrá problemas al caerle las aguas, ya aclarado desde su 
punto de vista lo ve un proyecto viable, comenta que se imagina que harán la entrega y el 
estudio de manera que no se vayan a beneficiar unos cuantos ya que es un proyecto para 
beneficiar a la gente de más escasos recursos, ya que se da también que hay gente que 
tiene varios lotes, a la hora de hacer la escogencia que se haga con ese sentido social, 
cree que el proyecto es viable para la gente de la zona de Santa Rita. 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Dice que tanto lo del proyecto de Santa Rita, como el que se está gestionando en Grecia, 
que es otro tipo de tramito logia, la Asociación tomo una decisión y es que en el caso de 
Grecia, todo el proceso de selección se filtrara a través de Mutual Alajuela, ellos harán 
todo el proceso, ya que lograr familias que califiquen no es nada fácil, condiciones básicas 
para recibir un bono, es un tema complejo, la Asociación no tiene la infraestructura, hoy 
en día no es como antes en el que alguien hacia una lista, porque se hacía en el caso del 
artículo 56, de los bonos que regalaba el estado, todos saben que eso hoy no aplica, en el 
caso de Rio Cuarto lo que se pretende es que sea Coope Grecia, que ya está allá, la que 
gestiones y que las familias se presenten a Coope Grecia, presenten toda la 
documentación y que sea la que haga la infraestructura de calificación de las familias, no 
es fácil porque hay mucha gente no tiene orden patronal, y aunque se les quiera ayudar, 
siendo una situación en la cual la Asociación ha decidido dejarlo en manos de los 
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expertos que en este caso sería Coope Grecia y Mutual Alajuela, para ver si se califica, 
cree que no se tienen una base de datos por lo que hay que aprovechar que si hay 
instituciones, en el tema reglamentario no se puede reglamentar mas allá de lo que el 
Plan Regulador dice, lo que se está planteando es una propuesta de lotes, pretendiendo 
que con la mejora del Plan la Municipalidad tenga una buena regulación y que la gente no 
impermeabilice todos esos lotes.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpizar: 
Comenta que el ante proyecto es excelente, anteriormente ya se había expuesto se 
alegra porque son muchas familias las que se beneficiaran del proyecto, se ve en Grecia 
la voluntad de hacer condominios y demás, ojala que proyectos así se dieran para bien 
social ya que la brecha entre ricos y pobres se hace mas grande, se puede ver el ejemplo 
de Puente Piedra y Montezuma, ojala se tenga la misma voluntad por parte de las 
administración con proyectos como se han hecho de grandes que se han hecho en 
Grecia, cree que ojala se critique menos y se haga mas que es lo que se debe de hacer 
como Gobierno Local, mas compromiso con la gente que más le falta y no con el que más 
le sobra, les dice que sigan adelante con el proyecto si estuviera en sus manos ya les 
hubiera dado la calle por ser un asunto de la gente que se está beneficiando, les dice a 
todos que ojala que haya voluntad de todos y es un compromiso del Concejo Municipal y 
espera que de la Alcaldía para poder sacarlo adelante, al igual que el proyecto de abajo.  
 
Sindico Gabriel Rojas Herrera: 
Comenta que si alguien se siente satisfecho con la exposición de este anteproyecto es él, 
porque hace más de veinte años un grupo de compañeros y su persona iniciaron con la 
gestión para adquirir esa finca, después de muchos esfuerzos se logró adquirirla pasando 
a manos de la Asociación de Grecia por cuestiones de que fue comprada por una partida, 
puede llegar a solucionar grandes problemas que tiene la comunidad, además de dar una 
imagen más bonita de la comunidad, es un pueblo que ha llegado a progresar bastante 
que viene a suplir una parte de necesidad que es un área de recreación donde se ubicara 
es área que es preciosa, comenta que ha sido una lucha con la Asociación de vivienda 
hoy que por lo menos se tiene un anteproyecto y que cree que ahora se va a dar solicita  
a los compañeros del Concejo el apoyo porque es un gran proyecto y es de suma 
necesidad para la comunidad. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice a los compañeros que puede ser una realidad si se está haciendo el gran 
desarrollo urbanístico aquí, sin haber pasado por el Concejo, cree que 42 casas no 
tendrían problema para gente de escasos recursos, le dice al señor Presidente que lo 
someta a votación para que sea trasladado al señor Alcalde para que haga lo que 
corresponda. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Aclara que las preguntas que se han hecho no han sido para entorpecer, sino para tener 
un panorama claro para el momento de la aprobación, el hecho de que se quiera 4 metros 
más en la calle que se acaba de mencionar de la plaza es para beneficio de la 
comunidad, es pensando en el futuro ya que siempre piensa más allá, a largo plazo no a 
lo que se hará hoy, pensando en el desarrollo de la comunidad, si hoy alguien no tiene 
carro en algún momento lo tendrá, las preguntas son para que se aclare no para 
entorpecer absolutamente nada, su persona y lo que ha escuchado de los demás están 
de acuerdo con el proyecto, la otra parte es la cuestión de recursos, se está convencidos 
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con el proyecto, le dice a don Gabriel que están con ellos para que el proyecto sea toda 
una realidad lo más pronto posible. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR EL PROYECTO DE LA ASOCIACION GRECIA 
PROGRESISTA, A LA COMISION DE OBRA PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Ingeniero,  Henry Alfaro Rojas: 
Da las gracias y comenta que en los próximos meses estarán presentando el proyecto de 
vivienda en Peralta, siendo un proyecto que lleva un trámite totalmente diferente, será un 
condominio con un modelo muy bonito esperando innovar en Grecia, con el desarrollo de 
un condominio de clase media baja, será lado debajo de Montezuma, con un borde con 
lotes y en el centro torres de tres niveles para esa gran cantidad de familias nuevas.  
 

ARTICULO V 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA  

 
Incisos 1.   Se conoce oficio firmado por el señor Marvin Piedra Álvarez, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Santa Bárbara de la Arena de Grecia, en la que 
textualmente dice; 
Suscribo la presente para pedirle respetuosamente su colaboración con el fin de que a 
través de la Municipalidad de Grecia se solicita la donación de chatarra al Plantel de 
Recope de la Garita, Alajuela. Esto con la intención de utilizar el dinero generado con la 
venta de la misma chatarra para realizar un proyecto en diversa calles de nuestra 
comunidad, donde los arreglos son muy necesarios. El proyecto abarca 2750 metros de 
carretera nueva, 1285 metros de lastreo, 16600 metros de bacheo y 600 metros de 
cuneta. El costo del mismo proyecto es de 82 000 000 de colones. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que el día de hoy se le presento la nota por lo que la presenta al Concejo, porque lo 
que están pidiendo es que se autorice que se le entregue chatarra a la Municipalidad, lo 
que pasa es que RECOPE no le entrega a nadie si no es a la Municipalidad, y es por 
medio de la Asociación de Desarrollo, le parece que es justo que se le pueda ayudar, 
porque RECOPE tiene ese material no sabe si es tanto para los 82 millones, pero ellos 
mismos empiezan a ser el trabajo, siendo una ventaja para nosotros, los recursos que han 
pedido todavía no se han podido dar y para nosotros es una gran ayuda. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que lo que no entiende es que si la Municipalidad no lo puede pedir a nombre de 
la Asociación, tiene que ingresar aquí y la Asociación después pedírsela a la 
Municipalidad  que es el procedimiento normal. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Apoyar la solicitud de la Asociación para que entre a la Municipalidad y después 
trasladarla para no recibirlo nosotros, es un puente. 
 
SE ACUERDA : TRASLADAR EL DOCUMENTO DE LA ASOCIACION INTEGRAL SANTA 
BARBARA DE LA ARENA DE GRECIA, AL SEÑOR ALCALDE, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Incisos 2. Se conoce oficio firmado por la señora Flor María Ávila Porras, Secretaria de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Peralta, en la que solicitan permiso 
correspondiente para realizar la actividad de mountainbike (MTB) el día domingo 05 de 
mayo de 2013. Así mismo el permiso de la patente para venta de cerveza, dicha actividad 
es con el fin de obtener recursos económicos para continuar con la construcción del salón 
multiuso. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ALTOS 
PERALTA, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE MOUNTANBIKE (MTB) EL DIA DOMINGO 
05 DE MAYO DEL 2013.  ASIMISMO,  SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA 
LA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN 
CENTROS EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS Y  EN EL ENTENDIDO QUE DE ACUERDO 
AL ARTÍCULO DEL REGLAMENTO A LEY DE LICORES, DEBERÁN CANCELAR  
HASTA UN OCTAVO DE SALARIO MÍNIMO, EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Incisos 3. Se conoce oficio firmado por la señora Inés Miranda Salazar, con fecha 15 de 
abril del 2013 y conocido por el Concejo Municipal el día 25 de abril del 2013, en el que 
textualmente dice; 
 
Quien suscribe, INES MIRANDA SALAZAR, mayor, divorciada, pensionada, portadora de 
la cédula de identidad número dos-doscientos ochenta y nueve - setecientos dieciséis, 
vecina de Alajuela, Grecia, Barrio San Gerardo, antiguo INVU N° 3, casa N° 36, Rincón de 
Arias.  
 
En la presente muy respetuosamente quiero dirigirme a usted por la respuesta que fue 
enviada por parte de la Municipalidad de Grecia ante el recurso de amparo presentado 
por mi persona ante la Sala Constitucional, Expediente N° 13-001083-0007-CO 

 
ACERCA DE LOS HECHOS 

PRIMERO: El Barrio San Gerardo conocido como INVU 3, fue construido en un terreno 
municipal, que en el Acta N° 29 del 16 de abril de 1986, se dio a conocer la lista de los 
primeros 24 beneficiarios, proyecto que según revisión de Actas, no fue correctamente 
estructurado: para que las calles, servidumbres, salidas de aguas pluviales y demás, 
permitieran un buen funcionamiento del proyecto, además de que delimitara 
correctamente, cuales son los limites de cada lote, lo que propició que al no haber 
claridad en los limites, años atrás los lotes N° 12  Y 13 se apropiaran de la acera, 
construyendo en ella, haciéndola parte del plano, catastrándolo y visándolo. Por lo que 
nos dejaron sin acera en la parte más vulnerable y peligrosa de calle, que es la vuelta. 
Calle que se dice tener una medida de ocho metros, sin embargo no pueden pasar 2 
carros, uno tiene que devolverse, para darle paso al otro, además como la acera quedo 
en alto, cuando uno baja y da la vuelta, tiene que subir gradas, para poder accesar al 
acera, lo cual es bastante difícil cuando se traen bolsas o los adultos mayores, pues no 
reúne las condiciones para su acceso. 
 
SEGUNDO: Es cierto que no ha sido visado el plano de la Señora Vilma Rojas Rojas, 
pero ha estado en el proceso, desde que lo catastró en el 2002, bajo el N°: A-775668-
2002. 
 
TERCERO: según se desprende de lo que ustedes contestaron a la Sala Constitucional, 
tenían conocimiento del callejón que por mas 25 años fue usado por los vecinos de Barrio 
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San Gerardo, conocido como INVU 3, mas aun cuando fue cerrada la acera, para poder 
pasar a la calle principal de un modo menos peligroso, sin que esto constituyera un 
problema, ya que era un terreno municipal, al cerrar el Señor Greivin Enrique Monge 
castillo, su terreno no había ningún problema, pues su colindancia es con la Municipalidad 
de Grecia o sea la finca madre N°110442, que es el acceso norte, que dicen fue cerrado, 
pero lo que fue cercado, fue el terreno de dicho señor. 
 
No teniendo que ver nada con el terreno municipal., pues siempre quedaba la franja 
municipal, que nos permitía al acceso a la carretera principal, hasta que fue cerrado por la 
señora Ana victoria Bogantes Sierra, plano N° A-140 5114-2010 de 178 m2, (curiosamente 
los lotes N° 1 ,12,13 y 24(el cual desconozco las medidas, pero está cercada la franja 
municipal), tienen medidas diferentes a los 20 restantes del proyecto inicial, o sea los de 
las esquinas), que aun siendo de 178 m2, debería decir que colinda al norte con la 
municipalidad de Grecia, pues sobraría aun una franja. La señora Hilda Serrano Salas fue 
conmigo a una audiencia con el señor alcalde Adrian Barquero Saborío el 31 de octubre, 
para que nos solucionaran el problema de linderos, pues según escrito presentado a 
topografía en misma fecha, se tenían problemas de que se cerraría el paso a calle 
pública, lo curioso es que en el mes de enero 2013 comenzó a limpiar a cerrar y a cercar, 
aunque había enviado una carta el 15 de enero 2013 (folio 8, folio 7, carta de los vecinos) 
diciendo que no cerraría, solo limpiaría, por por problemas que le ocasiona el paredón en 
invierno, más curioso aun, el 31 de octubre, la propiedad de dicha señora no contaba con 
plano catastrado y luego a pareció, que no solo tenía el lote de ella, sino también la franja, 
que según la ingeniera Susana Rodríguez Chaverri, le había sido donada la franja 
municipal, acuerdo que no he podido encontrar en las Actas, que me he dado a la tarea 
de buscar y no he encontrado dicha donación. Conociendo que por el PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD, todo lo que hagan en la función pública, tiene que estar debidamente 
escrito. 
 
También en este mismo punto se habla de la servidumbre de paso que da salida a dos 
fundos, fincas N° 3787 16 Y411699 debidamente escriturados y a otros que aun 
pertenecen a la finca madre. La cual según la respuesta a la Sala Constitucional, está 
debidamente inscrita, pero esto no es real, al menos, no en el Registro de la Propiedad, 
que es donde debe estar legalmente constituida. Por lo que he estado luchando desde 
hace muchos años, incluso consta en el expediente N° 19211-24-2005 de  la Defensoría 
De Los Habitantes, del que la municipalidad tiene vasto conocimiento. 
 
CUARTO: no entiendo porque dicen no saber de la apropiación y cercado, si se presentó 
una carta 22 de enero 2013 al concejo, para que no se visaran planos a nombre de la 
señora Hilda Serrano Salas, pues era con parte de la franja municipal, es ahí el lugar 
donde se ha cercado aun con postes y alambre de púas, en una área donde los niños del 
barrio juegan, pues no hay zonas de recreación, franja que siempre nos dijeron que era 
municipal, aun en el año 2006, se nos dijo que no habían fondos para limpiarla, pero que 
si como vecinos nos organizábamos, podíamos solicitar los empleados de la 
municipalidad y pagarle las horas extras, algo que se hizo 29 diciembre 2006, pagado con 
dinero recaudado en el barrio, para que hoy la señora Serrano salas lo ocupara de 
cochera. Un funcionario municipal, al comentarle lo pasado, me dijo: que habíamos 
puesto altar para que otro diera misa. Excelente solución ¿no? 
 
Como ustedes tienen debidamente documentado, se han presentado distintos 
documentos en diferentes oficinas, pidiendo ayuda, para solucionar dichos problemas y 
no ha habido respuesta a cada una de las solicitudes, hemos acudido a ustedes como el 
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gobierno local que nos puede decir cómo hacer y más aun en este proyecto que la finca 
de este proyecto era municipal (pues al acudir a la Sala Constitucional o la defensoría de 
los Habitantes, nos cierran los expedientes porque creen en Ia respuestas de ustedes y 
no solucionan la situación), que aun hay lotes sin escriturar, lo que causa perjuicios a 
vecinos de muy escasos recursos que no pueden arreglar sus dañadas casas. :  
 
Respetuosamente solicito el oficio que constituyen la servidumbre que da salida a mi lote, 
finca N°411699, para ir donde un Notario y hacerla legalmente. O me entreguen la 
escritura de su constitución. 
 
Sin más por el momento a la espera de su pronta respuesta según el artículo 27 de la 
constitución Política y la ley 9097. 
 
SE ACUERDA:  A-) TRASLADAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA SEÑORA 
INES MIRANDA SALAZAR, AL LIC. HANSEL CHAVARRIA CUBERO, ASESOR LEGAL. 
ASÍ MISMO SE TRASLADA AL LIC. SENEN BOLAÑOS HIDALGO, DEL 
DEPARTAMENTO JURIDICO, PARA QUE SE PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL 
EL CRITERIO DE LAS DOS PARTES. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Incisos 4. Se conoce oficio firmado por los señores Aníbal Sánchez Vega, Arsenio Soto 
Fonseca, Ignacio Blanco Ugalde, miembros de la Junta Directiva del Hogar de Ancianos 
Jafeth Jiménez Morales, la que textualmente dice; 
 
Reciban un afectuoso saludo de parte de la Junta Directiva del Hogar para Ancianos 
Presbítero Jafeth Jiménez Morales de Grecia. 
 
El Hogar para Ancianos de Grecia, fue creado en el año 1975, cuenta en la actualidad con 
una infraestructura de cinco mil metros cuadrados y una población de noventa y un adulto 
mayor, de los cuales un sesenta y cinco por ciento tienen alguna dependencia o son 
totalmente dependientes, lo que hace que el costo de atención sea muy alto, un promedio 
de veintiséis millones por mes, debido a que el promedio de ayuda de los entes 
gubernamentales, ronda entre un 65 a 70 %, nuestra institución necesita para alcanzar, el 
100% de nuestro presupuesto, realizamos diferentes actividades para poder sobrevivir, 
entre ellas están (Subasta Ganadera, Bingos, Campañas del Pañal, rifas, bonos, venta de 
comidas y cualquier actividad lícita que genere algún tipo de recurso económico). 
 
En vista de que los baños de mujeres cumplieron con su vida útil, nos hemos visto en la 
necesidad de iniciar un proceso de remodelación en dichos baños, esto aprovechando 
que del presupuesto anual que nos da la Junta de Protección Social, nosotros podemos 
tomar ocho millones de colones para mantenimiento del edificio. 
 
De igual manera, los baños del pabellón de hombres ya cumplieron su sido de vida útil, y 
necesitan ser remodelados, con la problemática que además de no tener dinero, uno de 
nuestros adultos mayores al ver que se remodeló los baños de mujeres, y no se iban a 
remodelar por el momento los baños de hombres, nos acusó ante el Ministerio de Salud y 
tenemos ahora una Orden Sanitaria con un plazo de dos meses para su remodelación. 
 
No quisiéremos omitir informarles, que además de la remodelación de los baños de 
mujeres, estamos también haciendo totalmente nueva la red de agua potable, ya que 
igual que los baños ésta cumplió su ciclo de vida útil. 
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Debido al alto consumo de energía eléctrica, que demanda nuestra institución, hace que 
el costo mensual sea de casi un millón de colones, esta Junta Directiva, ha tomado la 
decisión de reducir el mismo, por lo que tiene como proyecto la instalación de paneles 
solares para el calentamiento de agua, el mismo tiene un costo aproximado a los once 
millones de colones, por cuanto ya tenemos instalado en el pabellón nuevo un equipo 
similar, y nos ha dado muy buenos resultados. 
 
Por lo tanto, ante lo anterior mencionado, apelamos a su espíritu de solidaridad y 
voluntad, con el fin de solicitarles a ustedes con todo respeto, nos incluyan dentro de su 
presupuesto anual, alguna donación económica que nos permita llevar a ejecución estas 
mejoras. 
 
SE ACUERDA : TRASLADAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL HOGAR DE ANCIANOS JAFETH JIMENEZ MORALES, A LA 
ALCALDIA PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Incisos 5. El Ing. Allan Quesada Vargas, Coordinador,  Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, firma el oficio UTGV/MG-156-2013, en el que a letra dice: 
 
Sirva la presente para saludarles y a la vez enviarles la solicitud de la Asada Alta Vista en 
Los Ángeles Bolívar, en donde solicitan el permiso según referencia para realizar una 
zanja y colocar un tubo de agua potable para el proyecto de lotificación en Calle Julio 
Barrantes, distrito de Bolívar. 
 
La longitud aproximada es de 200 metros lineales, a partir de la Urbanización Alta Vista 
hacia el este, la profundidad es de 80cm y se ubicará fuera de la carpeta asfáltica.  
De acuerdo a consulta realizada al departamento de Servicios Jurídicos y analizando la 
ley de Caminos Públicos en el artículo 30 en donde a letra dice: "ARTICULO 30.- Nadie podrá 
romper los caminos públicos para efectuar obras en relación con pajas de agua o instalaciones 
sanitarias, sin autorización escrita del Ministerio  de Obras Públicas y Transpor tes si se tratare de 
carreteras y de la correspondiente Municipalidad si se tratare d e caminos vecinales o calles . Será 
necesario también para ese efecto, un depósito en d inero efectivo que se fijará de acuerdo con el 
costo de la reparación correspondiente ."  
 
De lo anterior se les remite la solicitud, para que sean ustedes los que extienden el debido 
permiso, una vez que el propietario deposite el dinero correspondiente, de acuerdo a lo 
que dicta la ley como garantía en caso de algún imprevisto en la debida reparación de la 
calle, en donde a criterio de este departamento debe de ser igual al costo de la obra. El 
dinero se devolverá a través de la tesorería, una vez entregado a satisfacción los trabajos 
a la Municipalidad.  
 
De acuerdo a un análisis de costos se estima que el trabajo tiene un costo de ~764.00000 
con base a las siguientes medidas suministradas por la Asada.  
 
Longitud: 200m. Lineales. 
Ancho: 30 centímetros. 
Profundidad estimada del zanjeo a restaurar: 80 centímetros. 
De lo anterior 60 centímetros de tierra compactado y 20 centímetros de lastre Se les 
indica que también el permiso debe de quedar condicionado a las siguientes 
especificaciones técnicas a seguir durante el proceso constructivo. 
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1) El material de relleno y el lastre tipo base debe de compactarse al 95 % del proctor 
modificado. 
2) El lastre debe de cumplir con las especificaciones técnicas para una base según la 
sección 300 del CR-2010 y a los que haga referencia. 
3) En caso de existir trabajos en asfalto debe de ajustarse a las normas indicadas en el 
CR-2010, tanto el material como su colocación, incluyendo la emulsión o riego de liga. 
4) Previo a lo indicado cualquier indicación no estipulada deberá respetarse lo indicado en 
el CR-2010 como el manual de especificaciones generales para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes. 
5) En caso de rompimiento de entradas a casas de habitación estas deberán de quedar 
debidamente habilitadas al terminar el proyecto e igualo mejor condición que las iníciales. 
Debe de coordinarse con la Unidad Técnica de Gestión Vial la entrega de  las mejoras 
desde el punto de vista técnico, así como el inicio de las labores para realizar 
inspecciones periódicas del trabajo a realizar. 
Anexo copia del oficio enviado a esta dependencia por parte de la Asada. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que por qué el Concejo,  si la Unidad Técnica tiene toda la potestad de manejar 
estas situaciones,  si están adjuntado todos los requisitos. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que la indicación para autorizar eso la está dando el Departamento Legal y la Unidad 
Técnica, quien tiene que autorizar eso es el Concejo,  lo mismo que pasó en el Acueducto 
de Santa Rita para bajar de la Laguna el Hule  a Barrio El Carmen,  La Unidad Técnica   
les dice que si se tiene que hacer la servidumbre de paso por ejemplo, pero quien autoriza 
eso es el Concejo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Pregunta cuál ASADA está solicitando ese permiso y quién lo firma?  Asimismo, 
manifiesta que hay problema bastante grande con esa ASADA,  resulta que la 
Municipalidad tiene desde el 2005, un problema con la Urbanización Alta Vista,  hay un 
acuerdo donde se autorizó a la Municipalidad para que recibiera las vías públicas y los 
terrenos que corresponde cuando se hace un desarrollo urbanístico, Área comunal  y en 
esta área comunal  incluye  la infraestructura de esta Asada,  un pozo, bomba, tanque, 
toda la instalación que está dentro de la urbanización  y ahora de ese pozo quieren llevar 
agua a un desarrollo urbanístico que hay más arriba que no tiene agua y que esta 
municipalidad le ha negado  la construcción a la empresa porque carecen de agua,  no 
tienen pozo,  la Asada de Los Ángeles no tiene capacidad para darles agua,  esto es un 
problema, se están llevando una agua ilegítima,  pero esta Asada fue tomada por los 
propietarios de ese otro desarrollo junto con la empresa FARDOMAR que es una empresa  
de Zacarías Quesada que dejó votado ese proyecto y dejaron que la Sociedad Anónima  
venciera y en este momento no tiene la personería al día y la municipalidad no puede 
recibir esos terrenos,  esos tanques,  absolutamente nada, esa gente se fue y dejó todo 
votado y una Asada tomaron esa agua y se la están llevando y eso es municipal porque 
desde el 2005, fue entregado pero no se ha firmado nada pero en las actas municipales 
consta.  Por lo que esto requiere un estudio muy exhaustivo para ver en qué condiciones 
está esa Asada,  para él ilegítima. 
 
 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 236  25 de abril del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

26 

 

 

 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le da las gracias a don Gerardo por la explicación y dice que a él no le asusta porque  
eso está en todo este cantón,  con asadas, con construcciones, con patentes,  y con todo 
lo que tenga  que ver con el sistema municipal. 
 
Le dice que don Adrián que es preocupante que los Ingenieros de esta Municipalidad les 
manden estas notas  para que tomen un acuerdo donde  existen muchos 
cuestionamientos, y los ingenieros que han ido en muchas ocasiones a ese lugar ahora le 
dicen que desconocen ese problema,  le preocupa como tienen personas a sus espaldas 
que desconocen ese tipo de situaciones como las que denunció don Gerardo.  Felicita a 
don Gerardo y se siente complacido el escuchar esa denuncia. 
 
Agrega que no solo es el agua sino que también hay construcciones, negocios, y otros,  
añade que  su compañero y él hicieron una denuncia sobre una construcción en Tacares, 
se hizo un órgano director de procedimiento,  hubo una presentación en sobre cerrado, 
pero a la fecha no saben nada, si estaba legal o si no estaba legal.  Manifiesta que son 
muchas las veces que ellos han hecho una denuncia y se pierden en la administración. 
 
Dice que es la segunda vez que viene el tema de esta urbanización al Concejo y en los 
mismos términos. 
 
Le solicita  al señor presidente que se envíe a la comisión de obras y él se compromete 
con los compañeros regidores  a ir al lugar y verificar que lo que les dicen es verdad. 
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Dice que en esa urbanización Alta Vista hicieron lotes más adentro,  y arriba en calle 
Julio, es una urbanización que quieren hacer,  pero por ahí hay una naciente que no sabe 
si la Asada la tiene captada.  Se refiere también a una denuncia que ella presentó la 
semana anterior de que en calle yuca hicieron dos lotes y falsearon la carretera,  fue el 
Inspector y pusieron unas franjas amarillas pero este fin de semana quitaron las cintas y 
terminaron de hacer los lotes,  quisiera  que fueran para que vean dónde están esos lotes,  
no sabe para qué ponen las denuncias si la misma gente quita las franjas y siguen 
adelante. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que con respecto a la solicitud del Acueducto de Los Ángeles, le gustaría que 
tomaran un acuerdo de convocatoria al Acueducto para que les dé un informe,  y les digan 
si tienen problemas de agua,  proyectos, y les dé un informe más detallado del asunto. 
Cree que  es importante que ellos vengan y expongan la situación,  del agua, caudal, 
nacientes y relacionarlo  con este caso y tener una perspectiva desde el punto de vista del 
acueducto. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que la Asada de Los Ángeles no tiene que ver con este proyecto, es aparte,  este 
acueducto únicamente se abastece de un pozo que está en un terreno  municipal y que 
fue tomado  por gente extraña a la urbanización y ahí lo están administrando, 
consiguieron una firma de un supuesto socio que está en Canadá y que para firmarle el 
traspaso a la Asociación de la entidad jurídica que es la Asada de Alta Vista,  sí tienen las 
firmas pero para traspasarle los terrenos a la municipalidad resulta que el hombre  no está 
en Costa Rica, ni tiene apoderado,  entonces ahí es donde hay que hacer una 
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investigación muy amplia,  por lo que solicita que un expediente que está en la Alcaldía 
que se le adjunte a esta solicitud a la hora que se va hacer el análisis de esta solicitud. 
 
Agrega que si se traslada a la Comisión  de Obra Pública, se le facilite copia de ese 
expediente porque cree que ya hay algo investigado. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que ya la investigación  está hecha que solo falta la firma para trasladar esto,  dice 
que este fue uno de los casos heredados,  urbanizaciones que recibieron y que no 
trasladaron,  todavía más grave es  que hicieron el pozo en el área comunal.  Con relación 
al caso de Tacares, dice que el expediente no ha llegado a la Alcaldía. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que es preocupante porque el Ing. Allan y la parte jurídica son los que llevaron a 
cabo la investigación. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Le aclara que la investigación la hizo el Departamento de Inspección,  que legal no se 
comunique con Manuel eso es otra cosa,  pero le hicieron  la consulta a Senén y él dice 
que el Artículo 30 de la Ley de caminos  
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6 .  Se presentan para conocimiento los siguientes of icios: 
 
a).  oficio firmado por el joven Luis Miguel Alfaro Paniagua, Presidente del Comité 
Cantonal de la Persona Joven,  en el que se pronuncia con relación a la concesión de la 
autopista San José – San Ramón. 
 
b). copia de oficio de la Municipalidad de Desamparados, y dirigido a la señora Presidenta 
de la República, Laura Chinchilla Miranda, en el que remiten moción del Partido 
Movimiento Libertario, en donde se pronuncian sobre la concesión de la autopista San 
José – San Ramón. 
 
c). copia de oficio de la Municipalidad de Naranjo y dirigido a la  señora Presidenta de la 
República, Laura Chinchilla Miranda, en el que se pronuncian en contra de la Concesión 
de la autopista San José – San Ramón. 
 
d). copia de oficio firmado por el señor  Alfredo Olaso Hernández, y dirigido al señor 
Alcalde Municipal, en el que le solicita lo siguiente:  a).  Que dé las instrucciones 
necesarias y suficientes a sus subalternos, para que se suspenda temporalmente, 
mientras la Sala Constitucional resuelva la acción de Inconstitucionalidad de la Ley 9047, 
el cobro del nuevo tributo a las patentes de licores de los agremiados que han impugnado 
el procedimiento y sus actos de efectos continuados supra indicado. b). para efectos 
operativos de lo peticionado en a), se proceda a separar el cobro de la patente de licores 
del resto de tributos, patentes y Servicios municipales. Máxime que es un derecho 
constitucional de contar con la libertad de decidir qué se paga y qué no, con las 
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consecuencias respectivas.  c).  se traslade la presente solicitud al Concejo, si no es 
resuelta en la sede de la Alcaldía en el tiempo normado. 
 
e). Resolución del Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, en el que aprueban la suspensión del plazo para presentación de la 
información que continúa  pendiente y que fuera solicitada según el oficio SG-DEAE-363-
2012 SETENA por un plazo de dos años calendario a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución al solicitante. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta que esta semana la compañera Ingrid les envió el Reglamento del Plan 
Regulador para que lo estudiaran  y le preocupa enormemente porque leyendo el 
reglamento ve que no es tan  cierto lo que decía el Lic. Senén y el Ingeniero municipal 
que vino a cuestionar el nombramiento de la CET,  está  muy claro lo que dice en el 
reglamento cuáles son los términos en que estaba trabajando la CET y cree que deberían 
de tomar un acuerdo con respecto a esto y pasarle a la Administración porque ya esto no 
son los dos primeros años que les están dando de prórroga para presentar los IFAS y 
para presentar las mejoras del Plan Regulador, ya pasando estos dos años serían cinco,  
porque ya tres años anteriores han venido solicitando prórrogas y han pasado los 
departamentos de aquí sin hacer  ninguna  modificación y aplicando el Plan Regulador  
antojadizamente,  el Plan Regulador queda vigente y ahora  se prorroga por dos años 
más precisamente para que se hagan las mejoras que corresponden al Plan Regulador. 
La CET como tal tiene la vigencia y la obligación, es un ente asesor del Concejo Municipal 
pero no estipula ni dice en ninguna parte del reglamento que tienen que ser siete 
miembros como lo han dicho los funcionarios municipales aquí.  Le preocupa mucho y 
quisiera que ese documento en el  cual la CET  puso a disposición del Concejo los 
miembros de  la CET,  que se tome un acuerdo,  si se quiere hacer otra comisión con 
base a lo que ellos como Regidores consideren y si no que se le dé la prioridad a este 
documento y que la administración le ponga mano dura que no vaya a ser que dentro de 
un año estén en el mismo invu viendo a ver quién le hace las mejoras al plan regulador y 
quién toma de nuevo los IFAS porque no se hayan hecho ninguna corrección. 
 
Solicita se tome un acuerdo para que se le dé seguimiento a esto y que no vaya a ser que 
dentro de tres o cuatro meses sigan esperando ver las mejoras que corresponde a esto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que en la comisión de Gobierno y Administración hoy ya tomaron  el dictamen 
que sale el lunes con respecto  a toda la posibilidad de investigación oficial de esa 
conformación desde el punto de vista jurídico. 
 
f). oficio 2013-0198-PRVC-1-MOPT-BID,  firmado por el Ing. Olman Méndez Vargas,  
Director a.i. División de Obras Públicas, en el que se refieren al contrato de préstamo  
N°2098/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, celebrado al amparo del convenio de cooperación para el financiamiento de 
proyectos de inversión (CR-X1007) para financiar el primer programa para la Red Vial 
Cantonal… 
 
g). copia de oficio firmado por el Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefatura Regional 
occidental y Huetar Norte, y dirigido al Lic. Rodolfo Solís Rodríguez, Jefe Delegación de 
Tránsito de Grecia, en el que le remite copia de oficio DGPT-0826-13,  referente a  
denuncia de usurpación de vecinos en el derecho de vía en la zona de Grecia. 
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h).  oficio AES-004-13,  firmado por  Ana Victoria Naranjo  Porras, Coordinadora  Área de 
Evaluación y Seguimiento, MIDEPLAN,  en el que remite informe anual de cumplimiento 
de metas del PND 2012. 
 
i). copia de oficio firmado por el Lic. Asdrúbal Porras B.,   Jefatura Regional occidental y 
Huetar Norte, y dirigido al señor Víctor Hugo Víquez, en el que dan respuesta a oficio sin 
número de fecha 26 de marzo de 2013, sobre denuncia de usurpación de vecinos en el 
derecho de vía en la zona de Grecia. 
 
j).  Copia de oficio NA-OF-051-2013, firmado por el MSc.  Ramón Araya Araya, Jefe 
Unidad de Normalización y Asesoría,  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias  y dirigido al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal,  
en el que  se refieren al aprovisionamiento presupuestal. 
 
 
 
 
AL SER LAS  VEINTIUNA  HORAS  Y CINCUENTA MINUTOS  FINALIZA LA SESIÓN 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 


